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Anexo

Referencia: 48-A-2550; 54.22/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Circunvalación Sur de Elche. 
P.k. 722,000 de la carretera N-340. Tramo: Intersección 
N-340-Intersección CV-851 (Antigua AP-3061)». Pro-
vincia de Alicante. Presupuesto de licitación: 
55.862.495,83 €. Garantía provisional: 1.117.249,92 €. 
Plazo de ejecución: 38 meses. Clasificación de contratis-
tas: B-3, f.

Referencia: 38-BU-3970; 54.30/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Estructuras. Rehabilita-
ción del puente de Costana sobre el río Arlanza en Salas 
de los Infantes, en el p.k. 438,600 de la carretera N-234 
de Sagunto a Burgos, y construcción de pasarela peatonal 
aguas abajo del puente de Costana «. Provincia de Bur-
gos. Presupuesto de licitación: 2.875.163,50 €. Garantía 
provisional: 57.503,27 €. Plazo de ejecución: 12 meses. 
Clasificación de contratistas: B-3, e / B-4, d. 

 71.374/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anula la 
tramitación del expediente: «Mantenimiento inte-
gral del edificio Master II, c/ General Perón, 38, 
de Madrid. Nuevo emplazamiento de la Dirección 
General de Ferrocarriles. Año 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 266, de 6 de noviembre de 2007.

Por resolución de 20 de noviembre de 2007, se ha 
acordado anular la tramitación del expediente por haber-
se observado un error material en los Pliegos que sirvie-
ron de base para el concurso. Subsanado el expediente de 
contratación se procederá a la publicación de una nueva 
licitación.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 71.375/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia subasta, por el 
procedimiento abierto, para la contratación del 
Servicio de enajenación y retirada del buque «Li-
nertor» para su desguace. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción. Secretaría General.
c) Número de expediente: 04.11.07_SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación del buque 
«Linertor» para su desguace.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos (2) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000 euros, excluido el IVA.

5. Garantía provisional. 2.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación de la Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 19 de diciembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, Subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se especifican en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 
horas del día 20 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina 
de Contratación de la Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Valencia, 21 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 71.400/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de servicios de fleta-
mento total, en régimen de disponibilidad y 
utilización eventual, de una unidad marítima 
destinada al servicio público de salvamento y 
rescate en la mar, con base en uno o varios puer-
tos de las islas orientales del archipiélago cana-
rio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM.317/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de fletamento 
total, en régimen de disponibilidad y utilización eventual, 
de una unidad marítima destinada al servicio público de 
salvamento y rescate en la mar, con base en uno o varios 
puertos de las islas orientales del archipiélago canario.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 383.175 euros.

5. Garantía provisional. 7.663,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.

e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 8, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre 
de 2007, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admni-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 71.401/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de suministro e im-
plantación de un programa informático integrado 
de recursos humanos para la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM.316/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e implanta-
ción de un programa informático integrado de recursos 
humanos para la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

d) Lugar de entrega: El especificado en los pliegos 
que rigen la contratación.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
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e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2007, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre 
de 2007, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: Calle Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 71.453/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los concursos «Trata-
mientos y mantenimiento preventivo contra la le-
gionelosis en las instalaciones del CEDEX», 
«Servicio de prevención ajeno en la especialidad 
de medicina del trabajo» y «Edición de folletos, 
carteles, programas de mano y portadas de docu-
mentación para los másteres, cursos, jornadas y 
demás eventos del Gabinete de Formación y Do-
cumentación del CEDEX».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Véase anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Véase anexo.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el 5 de diciembre de 2007. De 9 a 14 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 10 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de Enero de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 a 
14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el intere-
sado o encargar y costear su retirada a través de una em-
presa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es 
y www.cedex.es (tablón de anuncios).

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 007076. Tratamientos y mantenimiento 
preventivo contra la legionelosis en las instalaciones del 
CEDEX. Plazo: 12 meses. Importe: 86.043,00 euros.

Expediente: 007080. Servicio de prevención ajeno en 
la especialidad de medicina del trabajo. Plazo: 12 meses. 
Importe: 123.120,00 euros.

Expediente: 607081. Edición de folletos, carteles, 
programas de mano y portadas de documentación para 
los másteres, cursos, jornadas y demás eventos del Gabi-
nete de Formación y Documentación del CEDEX. Plazo: 
2 años. Presupuesto: 68.846,00 euros. 

 71.454/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación del concurso «Implantación 
de prototipos de infraestructura ferroviaria en la 
célula de ensayos del CEDEX para programa de 
investigación del comportamiento de capas de 
subbalasto con matriz bituminosa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 307056.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de prototi-
pos de infraestructura ferroviaria en la célula de ensayos 
del CEDEX para programa de investigación del compor-
tamiento de capas de subbalasto con matriz bituminosa.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 401.474,76 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 18 de diciembre de 2007. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: D, subgrupo: 1, categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 19 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es y www.cedex.es.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Ángel Aparicio Mourelo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 69.743/07. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de 16 estaciones de telemetría 
para la ampliación de la red de monitorización 
remota de variables medioambientales en aguas 
profundas con destino al Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1747/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 16 estacio-

nes de telemetría para la ampliación de la red de monito-
rización remota de variables medioambientales en aguas 
profundas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 


